ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA

Empecemos el año
con la ilusión que
merece. Que nuestras
obras se
correspondan con lo
que creemos. No nos
dejemos llevar por
perezas y cansancios.
En esta viña cada vez
hay más trabajo y
debemos de estar
atentos y cuidar de
que no se nos apague
la luz.

Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
 28 de enero de 2007:
Lucas 4, 21-30
 4 de febrero de 2007:
Lucas 5, 1-11
 11 de febrero de 2007:
Lucas 6, 17.20-26
 18 de febrero de 2007:
Lucas 6, 27-38
 25 de febrero de 2007:
Lucas 4, 1-13

Querid@s amig@s:
Os voy a hablar de mis emociones vividas en los últimos días por si consigo
transmitiros y motivaros alguna emoción nueva.
La primera me surgió en el encuentro Ecuménico que tuvimos el sábado 13 en
nuestra parroquia, con el Padre Rogelio de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla.
Rogelio, Dimitiros en la Iglesia Ortodoxa, que preside el patriarca Bartolomé I de
Constantinopla, en Turquía. Dos sacerdotes llevan adelante la parroquia ortodoxa
que tiene su sede en Madrid, en la calle Nicaragua.
Fue un ejercicio de fraternidad y de caer en la cuenta, pero muy hondamente de
que tenemos que hacer desde el pueblo la UNIÓN, cuando por sólo nombra a
Cristo con emoción de corazón sintamos deseos de ser mejores, qué importa quien
lo diga, ese es mi hermano. Las separaciones de los cristianos son todas de índole
jurídico-canónico-legal. El Evangelio=Buena Noticia, que de parte de Dios-Padre
nos trajo Cristo, nos une. Leemos el mismo Evangelio. Sentimos lo mismo y nos
dice lo mismo: AMAOS.
Habrá que favorecer estos encuentros. Encontrarse con creyentes es una
gozada.
La otra emoción me brotó en la lectura de la Palabra de Dios del domingo 21 de
enero de 2007. Mira que las he leído veces y otras tantas escuchado y siempre me
han producido emoción, pero este año fue más intensa, más nueva, “es la última”.
Y mientras me emocionaba viendo como se emocionaban hasta las lágrimas los
habitantes de Jerusalén, vueltos de la esclavitud de Babilonia, ante una Jerusalén
sin templo y todo en ruinas. O nacía en mi la admiración de cómo Jesús leyó en la
sinagoga de Nazaret al profeta Isaías y me unía a la expectación de sus paisanos
por lo que iba a decir cuando enrolló el libro, me iba haciendo los siguientes
reflexiones que os ofrezco por si a vosotros también os sirven.
“Rodeados de salvadores, enterradas las utopías y repletos de tranquilizantes,
¿Podremos sentir la necesidad de los oyentes de Isaías, la emoción de los que
escuchaban la lectura de los levitas y hasta la furiosa pasión de los de Nazaret?
Más bien mantenemos hoy una pacífica tranquilidad ante cualquier palabra,
estamos curados de espantos y en realidad hemos llegado al triste descubrimiento
de que todo es según se mire. Y quitando una ganancia o dos, que todos
conocemos, lo demás no merece una mirada apasionada”
Dada la capacidad técnica actual para levantar voces y rebajar pensamientos,
nunca quizás hubo ruido para tan poco ni tantas palabras para casi nada. Nunca
tuvimos tantos medios para comunicarnos y nunca estuvo mejor servida la
confusión: demasiadas palabras para nada y no pocas mentiras para casi todo.
Incluso en el extremo de la devaluación se acaba diciendo que una imagen vale
más que mil palabras.
La misma proclamación de la Palabra de Dios se nos queda, o se nos va, en un
gesto irrelevante, desapasionado y sin emoción. Lejos queda aquella lectura,
emotiva y dramática, en Jerusalén recobrada; o aquella otra, siglos más tarde y no
con menos emoción en la sinagoga de Nazaret. ¡Que venga pronto el día en el que
la Palabra, leída y escuchada, levante expectación y desate emociones!
Un abrazo
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CONTEMPLAR
Ya han recogido las luces de navidad, la
realidad vuelve de golpe a la normalidad, casi
sin darse cuenta, casi sin darse tiempo. Los
villancicos dejan de oírse hasta el año que
viene. Los Magos de Oriente descansan a
años luz.
Parece como si hubiera pasado una riada
que se lleva todo; el jaleo, los nervios de la
gente menuda, los cartones y envoltorios de
los regalos… En las casas, guardamos los
belenes, aunque parece que más que
recogerlos, los escondemos.
Las navidades han terminado. Y ahora que
terminan, es cuando recobra más fuerza que
nunca la Navidad.
Tres palabras pueden definir este nuevo
tiempo de Navidad que nos empieza:
Contemplar el Misterio de la Encarnación.
Contemplar como llamada a educar la
mirada, a no consumir imágenes a apreciar las
variaciones de gestos en los rostros de las
personas, a reír con la sonrisa de quien está al
lado, a dejarnos afectar por las lágrimas de
tristeza o de dolor. Contemplar, dejar que la
realidad me hable y escucharla y acogerla y
descubrir la Presencia de Dios en medio de las
personas
y
de
los
acontecimientos.
Contemplar, dejar que todo, absolutamente
todo lo que entra por los ojos, llegue al
corazón y lo transforme y no lo deje indiferente
y lo mueva. Contemplar…
El Misterio, pues no todo tiene respuesta,
pues lo más importante no puede ser
aprendido. Pues el Misterio de la vida requiere
de nosotros apertura, humildad, acogida,
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gratitud, confianza, abandono. Pues en la Vida
regalada de Dios, cada mañana al levantarnos
se nos da la oportunidad de vivir desde el
Misterio, de vivir en el Misterio. De Contemplar
el Misterio.
De la Encarnación. Dios ha decidido
hacerse carne, uno/a con-por-en nosotros/as.
Frágil, pobre. Encarnación, bajar a las
profundidades más profundas de nuestra
existencia para provocar que emerja nuestra
Hermosura. Nadie sabe cómo, pero se
Encarna, por eso es un Misterio. Acogiendo
nuestra humanidad en su cuerpecito de bebé,
acoge todas y cada una de las humanidades y
por eso con “brotes de olivo” cantamos Cristo
nace cada día… en tantas y tantas realidades
que se nos cruzan ante los ojos, ante los
corazones.
La Navidad no es el recuerdo de lo que en
Belén sucedió, sino actualización una y otra
vez del Misterio Encarnado de nuestro Dios,
que no deja de llamarnos a la Contemplación,
para que desde esa fuente, tan amorosamente
regalada nos dirijamos a cada rincón de la
realidad y ahora sí, ahora con más fuerza,
ahora con más empeño, ahora con más
creatividad, ahora con más austeridad, ahora
con más esperanza, podamos decir sin
desfallecer feliz Navidad, Cristo nace cada día,
feliz Navidad.
José Luís Graus Pina
Miembro de la comunidad “Quédate”
Parroquia San Ambrosio de Vallecas
Artículo publicado en Eclesalia

INFORMA

Este año no se pudo entrar en el concurso de la Asociación de Belenistas
debido a un fallo de inscripción en tiempo.
Se vendieron todas las velas solidarias de Manos Unidas en la Misa del
Gallo y faltaron, pudiendo recaudarse, por tanto, bastante dinero para esta
asociación.
Se realizó la siembra de estrellas como en años anteriores, por las calles
del barrio. Resultó muy bien, tanto la siembra como la celebración previa. Se unió un grupo
de la Presentación, mamás, abuelas y algún papá.
A las campanadas al pie de la Iglesia asistieron aproximadamente 1000 personas. Es una
actividad que se viene realizando desde hace algunos años conjuntamente entre la
Parroquia y Vicus Albus.

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

LA

MADRE

“El paraíso esta en el regazo de la madre”
Proverbio árabe
Hoy siento necesidad
de hablarles de la madre,
ese ser maravilloso y
entrañable que ha dado
forma a
nuestra
personalidad y ha ido
marcando
pasos apresurados
de
nuestro crecimiento.
Venturosamente,
todavía se puede disfrutar de la presencia
viva, estimulante, acogedora de la madre, aún
en medio de la precariedad, de su delicada
salud y el peso de sus noventa años sigue
brindando
su
hermoso
rostro
y
ofreciéndome aquella tierna mirada de la que
aprendí a reconocer y amar la ternura de mi
buen Dios.
A veces cuando me hiere la soledad y el
desánimo ataca mi seguridad, me gusta
regresar a mi infancia y revivir los
recuerdos entrañables que me unían a mi
madre y reconozco sus palabras, sus gestos,
sus silencios y sobre todo su mirada bella y
penetrante y me invaden oleadas de serenidad
y de paz.
La persona humana no se construye con
discursos ni sólo con la razón. A menudo la
racionalidad humana no llega a producir
dentro de mi la paz y la serenidad que tanto
necesito para vivir.
No llega a solucionarme los enigmas que
tengo sobre la vida o sobre la muerte o sobre
el destino del ser humano.
Pero cuando me miro en el espejo de mi
madre y analizo todo lo que de ella aprendí me
doy cuenta de que sin grandes lecciones
teóricas iba depositando en mi corazón
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raudales de ternura inteligentes de razones
amorosas de fe, de vida que nunca se han
borrado de mi corazón.
El rostro de una madre creyente saturado
de cordialidad y obras buenas es una
permanente lección que cabe aprender día a
día, para que la vida se torne llevadera y
hermosa.
Me siento muy mal cuando observo en
nuestros días hay tantos niños huérfanos del
tiempo de la madre que se debaten en la
búsqueda apasionada de un poco de ternura y
se encuentran con rostros fríos, tensos,
crispados, más atentos a los negocios o a
otras
actividades,
mal
llamadas
importantes, que impiden un clima familiar
adecuado.
En la educación de una buena parte de
nuestros niños hay un importante déficit de
miradas maternas que nada ni nadie puede
sustituir.
Solamente una madre es capaz de infundir
la maravillosa certidumbre de que la vida es
una experiencia de felicidad.
Apúntate hoy al increíble espectáculo de los
ojos de tu querida madre. Miraros en ellos y
descubriréis sorprendentes sinfonías de paz y
nacerán en tu corazón ríos de creatividad que
te llevarán por los senderos de una existencia
gratificante y positiva.
P.D.
El secreto de mi felicidad está en no
esforzarme por el placer, sino en encontrar
placer en el esfuerzo.
José Luís Verguizas
Soñador de Sueños
Desde la plaza

REFLEXIONES…

…resulta que había un montón de trípticos, al
final de la Iglesia para que el que tuviese
INTERÉS en aportar una pequeña cantidad
mensual a la parroquia, lo pudiese hacer a base
de domiciliar los recibos en el Banco o Caja;
pero, la verdad es que no ha disminuido el
número de folletos, ¡ni siquiera para tirarlos a la
salida!

Ya sabemos que para una buena parte de los
hombres españoles, la Iglesia es cosa de
mujeres. Los hombres se quedan fuera o en el
bar si está cerca, pero de ahí a que ningún
jubilado se haya apuntado para que una vez a la
semana o cada dos, si son bastantes, venga a
abrir la Iglesia de 10 a 12…
Jorge
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PASTORAL

Como en años anteriores, nuestra
Parroquia ofrece a los jóvenes la posibilidad
de compartir su fe en Cristo en unos grupos de
encuentro que se reúnen semanalmente
según las diferentes edades, procurando
compaginar la amenidad con el conocimiento
de los valores humanos y cristianos.
¶ Los más jóvenes
(12-13 años) lo hacen
los sábados de 12 a
13 horas en la Hogar
Tarancón.
Son
responsables de este
grupo Cándido (699
59 66 96), Ana (91
776
42
42)
y
Fernando (650 18 07
31). Los interesados podéis poneros en
contacto con ellos o pasaros un sábado por el
Hogar Tarancón.
¶ Los jóvenes de 14-16 años se reúnen los
domingos, de 11.45 a 13 horas, en los salones
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de la calle Rastro, 6. Inmaculada (91 775 31
15) es su responsable y a ella podéis acudir o
pasaros igualmente por la calle Rastro un
domingo.
¶ Y para los jóvenes de 17 años en
adelante está previsto formar un grupo, cuyo
responsable será Miguel (91 775 19 42). No
dudéis en poneros en contacto con él.
Estos grupos, según las diferentes edades,
preparan a aquellos que lo deseen a recibir el
sacramento de la confirmación, pero también
están abiertos a los que ya la hayan recibido.
¶ Lorenzo (607 26 93 37) se encarga de un
grupo de preparación a la confirmación para
todos aquellos que por edad o cualquier otra
razón no pueden unirse a los grupos
anteriores.
Y hay más cosas preparadas pensando
en los jóvenes, como la Misa juvenil del primer
domingo de mes, a las 20.30, y muchas
actividades parroquiales en las que podéis
participar. Contamos con vosotros.

AGENDA
# El miércoles 31 de enero a las 18:15 h., reunión de padres de 3º de
catequesis.
# El domingo 4 de febrero será la Consagración de obispo, para la diócesis
de Zamora, del sacerdote D. Gregorio Martínez Sacristán, que durante
unos cursos estuvo viniendo a Vicálvaro a la Escuela de Teología. Eran los
años 80 del pasado siglo.
# El viernes 9 de febrero, día de ayuno para cooperar en la Lucha contra el Hambre.
# El domingo 11 de febrero, Colecta de colaboración con manos Unidas, Luchando contra el
Hambre.
# El martes 13 de febrero, a las 18:15 h., reunión con los padres de 2º de catequesis.
# El domingo 18 de febrero, Jornada de Oración por los enfermos, desplazado del domingo 11
por ser el día contra el Hambre.
# El lunes 19 de febrero, a las 18:15 h., celebración de ceniza con los niños de 1º de catequesis.
# El martes 20 de febrero, a las 18:15 h., celebración de ceniza con los niños de 2º de
catequesis.
# El miércoles 21 de febrero, MIÉRCOLES DE CENIZA. Inicio de la Cuaresma. Eucaristías a las
11 h., y 19:30 h. Celebración con niños de 3º de catequesis a las 18.15 h.
# El viernes 23 de febrero a las 19:00 h., Vía crucis en el templo parroquial y todos los viernes de
Cuaresma a la misma hora, excepto el viernes que haya vía crucis para todo el Arciprestazgo.
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